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Conoce a tus presentadores

Araceli Parbol
Araceli ha sido educadora de padres durante casi 10 años. También es 
madre de tres hijos (15, 10 y 4 años).
Araceli le encanta ver a sus familias alcanzar sus metas, hitos y, lo más 
importante, crecer juntos como una familia unida.
“Nunca es demasiado tarde y nunca hay un límite de edad para sentarse 
con su hijo a jugar, leer y pasar tiempo juntos. El tiempo pasa muy 
rápido, así que durante esta pandemia, asegúrese de pasar tiempo con 
sus hijos y familiares. Reponga ese tiempo que no tenía antes. Los niños 
son preciosos, curiosos y exploradores; adelante y explora con ellos " .

Erica Castro
Erica ha sido educadora de padres durante casi 1 año. También es madre 
de dos hijos (12 y 9 años). Le da alegría ver a los padres sonreír cuando 
se sienten seguros de que están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a su 
hijo a alcanzar los hitos.
" Cada día es una nueva oportunidad para conocer a sus hijos y le brinda 
la oportunidad de pasar tanto tiempo de calidad con ellos antes de que su 
familia tenga que volver al trabajo o la escuela" .
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Conoce a tus presentadores (continuado)

Margarita Gutierrez
Margarita ha trabajado con Padres como Maestros durante los últimos 5 
años (como educadora de padres y ahora Especialista en datos). Ella 
también era madre en el programa por dos años; ella es la madre de un 
niño de 7 años. Su parte favorita del programa son los grupos mensuales 
porque todas las familias pueden unirse y formar conexiones. 
“Tómalo día a día. Estos son tiempos inesperados para estar en casa, 
especialmente para los niños. Tómese un momento para recuperar el 
aliento y saber que todos estamos haciendo lo mejor que podemos.”

Carina Sanchez
Carina Sánchez ha sido educadora de padres durante tres años y fue padre 
en el programa durante un año; ella es la madre de un niña de 4 años. 
Padres como Maestros le ha enseñado sobre desarrollo infantil y 
cómo establecer rutinas con expectativas apropiadas para la edad de su hija.
" Animo a los padres a que cuando se sienta estresados, encuentren una 
Situación, estrategias que funcionan mejor para usted.”
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¿Qué es el programa Padres como 
Maestros?

Estamos afiliados con la Clínica de Campesinos del Valle de Yakima.
Nuestro programa brinda ayuda y apoyo hasta 130 familias cada año en el sur del 

condado de Yakima en el estado de Washington. Visite www.yvfwc.com para obtener 
más información sobre la clínica y los diversos lugares de Washington y Oregon. 
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Soy relamente el primer maestro 
de mis hijos?

Puede estar pensando: “Soy un padre, no soy maestro”. 
La buena noticia es que, ya sea que haya recibido
capacitacion o no, usted es el primer maestro de su hijo. 
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La Pandemia de Coronavirus 
(COVID-19)

En un abrir y cerar de ojos nuestras rutinas diarias se vieron afectadas
debio a COVID-19. Incluso a traves del caos de la pandemia, muchas
rutinas simples y cotidianas pueden brindar oportunidades para ensenar a 
sus hijos, desde recien nacidos hasta ninos en edad escolar, como
mantenerse positivos, saludables y como practicar valores a traves del 
cambio constante.
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COVID-19: Cuales fueron tus
primeros pensamientos o experiencias?  

• Miedo o Ansiedad
• Tengo el virus 
• Estoy a salvo
• Seguiremos al fin de mes
• Como ayudo a mi hijo a lidiar con el COVID-19 

emocionalmente
• Encontrar el equilibrio entre el trabajo, la ensenanza en el 

hogar y ser padre/conyuge
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Que le gustaria enseñar a sus
hijos durante esta pandemia? 

• Como lavarse bien las manos

• Ajustandose al cambio

• Habilidades basicas de la vida

• Alcanzar hitos

• Aprender a leer 

• Preparando sus hijos para preescolar o escuela primaria
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Dentro de un ano, como le gustaria que su hijos
recuerden la pandemia?

Como un tiempo de miedo, inestabilidad, y caos?

O un momento en el que pudieron pasar tiempo de 
calidad juntos como familia haciendo las cosas mas 

importantes?



we are family

El Valor del Juego

• Jugar es la tarea principal de la infancia.  Los niños pequeños juegan
por el placer y la satisfacción de la actividad-pero los investigadores
y los padres saben que el juego es el proceso primario a través del 
cual los niños aprenden y se desarollan.

• El juego comienza temprano.
• El juego de los bebés consiste principalmente en repetir nuevas

experiencias sensoriales, lo que hace que sus conexiones se 
multipliquen y se vuelven más eficientes.

• Cuando los padres interactúan de manera cariñosa y amorosa con 
su bebé, la intimidad y la sensación de seguridad que siente el bebé
ayudan a construir un apego seguro.
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Aprendiendo a través del juego
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Aprendiendo a través del juego (continuado)
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Rutinas durante la Pandemia

• Costumbres o habitos repetidos
que ofrecen una base de tareas
para los bebes y ninos

• La constancia es importante
porque los ninos se sienten seguros
cuando saben que esperar. 

• Las rutinas consisten de horarios
de comer, actividades, y siestas.  
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Ejemplos de Rutinas

Padres pueden establecer rutinas basadas
en la edad de los ninos.
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¿Qué es el estrés y qué lo causa?

¿Qué es el estrés?

• Estrés positivo ó
saludable

• Angustia

• Estrés tóxico

Causas communes del estrés:
• COVID-19
• Nacimiento de un bebe
• Problemas financieros
• Cambios en el empleo
• Muerte ó pérdida de alguien en la 

familia ó amigo 
• Cambios de rutina en casa 
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Efectos del estres en los padres y 
hijos/as

Padres- Cuando nuestro estrés se mueve a angustia podriamos sentir unos de estos síntomas: 

• Dolor de cabeza

• Dolor de estómago

• Dolor muscular

• No duerme muy bien

• Irritabilidad, ansiedad, ó tension

Hijos/as:

• Se sienten estresados

• Comportaminto preocupante

• Imitan a los padres como lidiar con su estrés

• Alto riesgo de abuso ó  negligencia infantile
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Cómo hacerle frente al estrés
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Cómo hacerle frente al estrés (continuado)
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Recursos para Padres

• Padres como Maestros www.parentsasteachers.org

• Soporte Perinatal de Washington 
www.perinatalsupport.org/en-espanol/
1-888-404-7763 (línea de apoyo)

• Coalicion Contra la Violencia Domestica de WA
www.wscadv.org
1-800-799-7233 (línea directa nacional para violencia doméstica)

• Unidos por la alfabetización www.uniteforliteracy.com
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¿Tiene usted alguna
pregunta?
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